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 O P20. Desde el alejamiento de la región, hace aproximadamente un año, del especialista 
Rodrigo Mancilla, quien realizaba rondas periódicas a Puerto Natales, los pacientes de Ultima 

Esperanza no han contado con el apoyo de un profesional de esta especialidad médica.

Entrega de computadores a alumnos
Ayer se entregaron 156 computadores gratis a los alumnos de los séptimos básicos de todos los colegios públicos de la comuna de 
Natales. La ceremonia se realizó en el gimnasio de la Escuela Santiago Bueras, acto que estuvo encabezado por el intendente regional 
Jorge Flies. La seremi de Educación, Margarita Makuc, informó que gracias a este programa de gobierno hoy todos los alumnos de 
séptimo básico a primero medio cuentan con un computador en sus hogares como una herramienta que les ayudará en el proceso de 
recibir una educación de calidad.

Competencia en kayak
en el canal Señoret
El domingo se realizó en el canal Señoret la competencia 
“Glorias Navales en Kayak”, en el marco de las activida-
des de celebración de los 200 años de la Armada y del 
Mes del Mar. Este certamen se denominó “Kajef 2017” 
(canoa en lengua kawésqar) la que contó con 21 kayaks 
y 33 participantes, divididos en las categorías single 
hombre, dobles hombres, dobles mixtos. La prueba 
contó con la participación de 4 deportistas invidentes de 
la agrupación Agaci, quienes compitieron en categoría 
kayak dobles, junto a guías expertos.

Enfermos renales piden
nefrólogo y figurar en

lista de trasplantes 
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En aquellos años, cuando los natalinos partían 
felices y en procesión a comprar combustibles a 
Río Turbio, cuando la relación precio era tres por 
uno, Manuel Suárez escribió un artículo en este 
suplemento, cuyo titular  recuerdo perfectamente, 
“Enap te quiero, pero te quiero digna”. Y ello por-
que el combustible en venta en las estaciones de 
la vecina provincia trasandina de Santa Cruz, tres 
por uno, procedía de Cabo Negro en Punta Arenas.

Era inconcebible la relación de precios. Nunca 
Enap entregó antecedentes sobre la venta de 
combustibles al vecino país. Nunca informó sobre 
ganancias de una venta fuera de toda lógica. Se 
argumentaba que era por razones estratégicas. 
Las autoridades de la época tampoco hacían las 
preguntas de rigor. Estaba presente el temor an-
cestral a una empresa, cuyos  ejecutivos, tienen 
una extraterritorialidad inconcebible, sobre todo 
porque son cargos de designación y confianza del 
gobierno de turno. 

Manuel Suárez quería  explicaciones. La opi-
nión circulante era que el precio entregado a los 
argentinos, al ser combustible de exportación, 
se vendía sin Iva y sin Impuesto Específico, era 
por eso la “baratura”, además por el subsidio a 
los combustibles en Chubut, Santa Cruz y Tierra 
del Fuego, pues el gobierno argentino era de la 
idea que a los habitantes australes, por la lejanía,  
merecían bonificarles los precios de las gasolinas 
y el diésel. 

Las repercusiones del artículo de nuestro buen 
Manolo, y siguiendo con el relato, se dejaron sentir 
entre los ejecutivos enapinos. Era una crítica dura 
que provenía de un “patriarca natalino”, Ciudadano 
Ilustre de la región. Democratacristiano influyente, 
cuando Enap aún registraba a nivel de mandos a 
simpatizantes DC. 

Nuestro personaje recibió una nota gerencial. 
Lo recibirían para aclarar sus dudas. Viajó a Punta 
Arenas, acicalado y con su maletín, signo de la 

seriedad del encuentro. Pero en la recepción, no 
había gerente-interlocutor, sólo un subalterno, 
de diálogo laxo e inocuo. Hombre santo Manolo, 
en vez de salir indignado por la plática insulsa y  
torturante del funcionario enapino, no se podía 
explicar cómo un ser pensante podía prestarse 
para jugar papeles tan poco dignos.

He recordado este acontecimiento, de allá por 
el 2010, a propósito de toda la nebulosa que se ha 
levantado con motivo de las denuncias del senador 
Bianchi a raíz de los valores revelados respecto al 
precio del gas que Enap vende a Gasco y Methanex. 
Dichos datos publicitados, le han dolido a la estatal 
pues a juicio de ellos -se han hecho públicos asun-
tos estratégicos- que podrían ser aprovechados 
por los competidores. Lo informado por el senador 
se resume en lo siguiente: Enap tiene un costo de 
producción de gas fijado en US$8.18 por millón 
de BTU ($5.480 en moneda nuestra), le vende en 
US$2 el mismo billón de BTU a Gasco Magallanes 

($1.340  chilenos) y a Methanex US$3.68 el millón 
de BTU ($2.456 chilenos)

Estos datos fueron entregados por un organis-
mo del Estado, por error, a una empresa neozelan-
desa que ha sido demandada por incumplimientos 
en los Ceop (Contrato Especial de Operación 
Petrolera);  que los pidió a través del Sistema de 
Transparencia, para reunir antecedentes contra la 
estatal. En otras palabras, pudo más el “pajaroneo” 
de un funcionario, que muchos oficios sobre el 
tarifario realizado por temerosos planificadores 
y asesores estatales; indagaciones de contralores 
y el inmovilismo de diputados fiscalizadores. El 
agravante de todo este intrincado y enrevesado 
juicio político a Enap, es que la petrolera recibe 
US$100 millones , como subsidio para mantener 
los precios del gas a la población magallánica. 
Cantidad similar al subsidio que recibirá el mega 
apoteósico proyecto del gobierno para el tendido 
de la Fibra Optica Austral.

 � Ramón Arriagada 
Sociólogo Enap te quiero, pero te quiero digna

La necesidad ur-
gente de ser exa-
minados por un 
nefrólogo y ser 
incorporados a la 

lista nacional de postulantes 

a un trasplante renal, están 
solicitando los enfermos 
renales de Puerto Natales.

Lo anterior lo han dado a 
conocer a través de diversos 
oficios enviados a la Dirección 

Regional del Servicio de Salud 
Magallanes.

La inquietud surgió en 
los últimos meses por no ser 
atendidos por un nefrólogo 
en forma periódica, ya que 

desde el alejamiento de la 
región del médico espe-
cialista Rodrigo Mancilla, 
quien cuando se desempe-
ñaba en el Hospital Clínico de 
Magallanes realizaba rondas 
periódicas a Puerto Natales, 
no han contado con el apoyo 
de un especialista. De esto 
ya hace aproximadamente 
un año.

Aunque destacan que se 
han hecho esfuerzos para 
capacitar a través de pasan-
tías a médicos internistas, 
consideran que se requiere 
que un nefrólogo realice, por 
lo menos, una ronda al mes 
para ver su estado de salud.

En la Unidad de Hemo-
diálisis del Hospital Augusto 
Essmann son atendidos 30 
pacientes y en el nuevo hos-
pital que se encuentra próxi-
mo a entrar en operaciones 
habrá capacidad para atender 
a un mínimo de 50 enfermos 
renales. Por ello consideran 
que este nuevo recinto asis-
tencial, además de la infra-
estructura y equipamiento 
que destacan como un gran 
avance, requiere contar con 
un médico especialista para 
que la alta inversión (40 mil 
millones de pesos) tenga un 
impacto real en la salud de 
las personas.

Lista de trasplantes
Otra de las inquietudes 

que tienen es ser conside-
rados e integrados a la lista 
nacional de postulantes a 
un trasplante renal. El pre-
sidente de la Agrupación de 
Dializados y Trasplantados, 
Walter Vera, dijo que “esa 

lista no considera a los pa-
cientes de Puerto Natales. 
Ello lo puedo afirmar porque 
aunque en algún momento 
se planteó a los enfermos 
natalinos ser considerados 
en dicha lista, desde hace 
más de un año que no hemos 
tenido ninguna información 
al respecto, ni se nos ha 
consultado sobre gestiones 
efectuadas en esta materia”.

A nivel nacional existen 
aproximadamente 1.200 
personas que se encuentran 
esperando un trasplante 
de riñón, las cuales cum-
plen con los requisitos para 
optar a esta intervención 
quirúrgica.

Mejorar transporte  
de enfermos

Por otra parte también 
han manifestado su inquietud 
sobre el transporte de los 
enfermos renales, que está 
en operaciones desde hace 
casi tres años a la fecha.

Para ello se cuenta con 

un furgón que traslada a los 
pacientes desde sus hoga-
res al hospital y viceversa. 
Aunque destacan como un 
importante avance el contar 
con este servicio, estiman 
que se requiere realizarle 
mejoras inmediatas. Entre 
ellas, Walter Vera mencionó 
la necesidad que el vehículo 
sea habilitado con una rampa 
que permita en forma cómo-
da subir y bajar a los pacientes 
que se encuentran en sillas 
de ruedas. Al respecto dijo 
que “esa es una necesidad (la 
rampa) que me han manifes-
tado los propios pacientes y 
consideramos que no implica 
un alto costo y que podría 
implementarse en un breve 
espacio de tiempo”.

Indicó que éstas y otras 
inquietudes menores espe-
ran plantearle a la directora 
regional del Servicio de Salud 
Magallanes, Pamela Franzi, 
en el encuentro que sosten-
drán el próximo jueves en 
Puerto Natales.

Se concertó reunión con directora del Servicio de Salud para el jueves de la próxima semana

Enfermos renales piden nefrólogo y ser
considerados en lista de trasplantes

Pacientes renales natalinos piden contar con un nefrólogo.
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El Tribunal Oral en lo 
Penal de Punta Arenas que 
sesionó el lunes en Puerto 
Natales condenó por lesiones 
graves a un sujeto que le pro-
vocó una fractura de muñeca 
a su conviviente al expulsarla 
de su hogar.

El hecho se registró el 2 de 
junio del año pasado, alrede-
dor de las 23,30 horas, cuando 
el ahora condenado Nelson 
Santana procedió a expulsar 

de su hogar a su conviviente 
María del Río, a quien tomó 
fuertemente de las manos, 
provocándole una fractura de 
su muñeca derecha.

Tras escuchar a los testi-
gos y tener los antecedentes 
a la vista los magistrados 
Jaime Alvarez, José Flores, 
Julio Alvarez condenaron al 
imputado. La lectura del fallo 
se dará este viernes en Punta 
Arenas.

Obras para la acumula-
ción de agua y la compra de 
equipos de bombeo y riego 
podrán realizar seis huerte-
ros que fueron beneficiados 
con una bonificación entre-
gada por el Ministerio de 
Agricultura por un monto 
de $10 millones.

Ayer  en e l  Huerto 
N°218, ubicado en la calle 

Tres del sector de Huertos 
Familiares, la seremi de 
Agricultura, Etel Latorre, 
entregó los bonos para 
obras de riego a seis peque-
ñas agricultoras de  Puerto 
Natales.

La actividad contó con 
la presencia de la seremi de 
Agricultura, el coordinador 
regional de la Comisión 

regional de riego, Walter 
Ojeda y  Claudio Pérez, 
director regional de Inia, 
las agricultoras y familiares.

En la práctica cada agri-
cultora recibió un bono 

de aproximadamente $10 
millones de pesos, lo que 
les permitirá implementar 
colectores de agua lluvia 
y bombeo para riego por 
cintas con goteo.

La necesidad de contar con 
una gobernanza (eficacia, calidad 
y buena orientación de la inter-
vención del Estado) de carácter 
binacional que ayude a potenciar, 
regular y fortalecer el quehacer 
de los guías de turismo, fue uno 
de los objetivos centrales que se 
planteó en el Primer Encuentro 
Binacional de Guías de Turismo 
en la Patagonia, evento que se 
realizó en Puerto Natales y que 
contó con la participación de unos 
60 representantes de la actividad 
entre chilenos y argentinos.

La actividad fue organiza-
da por la Asociación de Guías 
Turísticos de Puerto Natales y 
el Centro Regional Fundación 
Cequa. Los asistentes resaltaron 
la necesidad de que se fortalezca 
el rol de los guías de turismo, para 
crecer en conjunto con todas las 
asociaciones involucradas al igual 
que los destinos turísticos en que 
éstos se desenvuelven.

Los anfitriones del encuentro 
presentaron a través del investi-
gador de la Fundación Cequa,  Er-
nesto Davis, el modelo formativo 
que en la Región de Magallanes 
lleva entregando conocimien-
tos a guías turísticos por más 
de cinco años consecutivos, a 
través del Programa Vinculación 
Ciencia-Empresa. Esto se traduce 

en el Curso de Guías para la Di-
versidad; la investigación in situ; 
y la investigación científica en un 
rango de territorio muy amplio 
y periódico que une a científicos 
y guías de turismo a lo largo de 
todo el año. 

En la ocasión se valoraron 
esfuerzos como la ordenanza 
municipal de Torres del Payne, que 

norma de manera local a los guías 
que se desempeñan en la provincia 
de Ultima Esperanza, pero que en 
el resto del territorio nacional se 
evita otorgar.

Entre los desafíos planteados 
destaca la organización de una 
nueva versión del encuentro bina-
cional, a realizarse el año próximo 
en Ushuaia, Argentina. 

El Consejo Regional apro-
bó recursos por casi $1.200 
millones para la ciudad en la 
sesión efectuada el pasado 
lunes en Puerto Natales.

En la ocasión el alcalde 
Fernando Paredes realizó 
la presentación de diversos 
proyectos como el mejora-
miento de la Costanera entre 
calle Bulnes y la rotonda de 
acceso a la  ciudad (sector 
norte) en una extensión 
aproximada a los mil me-
tros. También presentó el 
proyecto de construcción 
de la Costanera en su ter-
cera etapa entre el terminal 
pesquero hasta la Avenida 
Carlos Ibáñez (sector sur). 
Ambas iniciativas superan 
los $7 mil millones.

A lo anterior se sumó el 
proyecto de construcción 
de un Centro cultural, en 
el sector sur de la ciudad, 
frente al canal Señoret, por 
un monto superior a los $3 
mil millones.

Tras ello se realizó la vo-
tación del Consejo Regional, 
que en esta ocasión estuvo 
presidido por el consejero de 
Ultima Esperanza, Tolentino 
Soto, donde se aprobó la ex-
tensión del alcantarillado en la 
calle Abate Molina y  el mejo-
ramiento de las aceras de calle 
Manuel Bulnes sector alto, con 

lo cual esta arteria contará con 
veredas estampadas en toda 
su extensión. Ambos proyec-
tos suman aproximadamente 
mil doscientos millones los 
que fueron aprobados por 
unanimidad por parte de 
los consejeros regionales 
presentes.

Sobre las iniciativas apro-
badas, Fernando Paredes 
manifestó que “el primero 
que sin duda, resolverá la 
situación de los vecinos de 
la calle Abate Molina y  Pilar 
Bórquez y que en cada in-
vierno sufrían inundaciones 
por no contar con un co-
lector de alcantarillado que 
permita evacuar sus aguas, 
les pediría que nos tengan un 
poco de paciencia, ya que no 
alcanzaremos a ejecutar el 
proyecto antes de invierno, 
pero lo más importante es 
que esta iniciativa resolverá 
un tema de manera integral 
y definitiva para las familias, 
al igual que el proyecto de 
aceras de calle Bulnes que 
incorpora la calle Juan Mac-
Lean, es también una inicia-
tiva que viene a mejorar los 
aspectos de transitabilidad 
del peatón principalmente 
los cientos de turistas que a 
diario deben transitar desde 
el rodoviario hasta el centro 
de nuestra ciudad”.

El próximo 11 de julio se 
realizará la audiencia 
de formalización por 
el derrame de petró-
leo que contaminó el 

río Paine en el Parque Nacional 
Torres del Paine.

En la ocasión serán forma-
lizados el gerente general del 
Hotel Explora, Gabriel Zanelli 
Varra, el jefe de mantención del 
establecimiento, Carlos Barría, y 
el funcionario Juan Parraguez.

La audiencia está fijada para 
las 10,30 horas del 11 de julio, 
donde serán formalizados por 
su presunta responsabilidad en 
el derrame de petróleo que, en 
octubre del año pasado, conta-

minó 318 metros del río Paine.
Los tres serán imputados 

por transgredir el  artículo 136 
de la Ley de Pesca y Acuicul-
tura, que sanciona a aquellos 
que introducen o mandan a 
introducir en el mar, ríos, o 
lagos, agentes contaminantes 
que causen daño a los recursos 
hidrobiológicos. En este caso 
se perseguirá a los menciona-
dos por su actuar negligente 
(no culposo) por el derrame 
ocurrido en las primeras se-
manas de octubre de 2016. En 
la oportunidad se dejó abierta 
la llave de abastecimiento de 
los estanques de petróleo que 
alimentan la sala de calderas 

de la Casa de Botes del hotel. 
Al llenarse el estanque y seguir 
recibiendo combustible, este se 
rebalsó y comenzó a salir por el 
respiradero. El petróleo habría 
sido arrastrado por la lluvia 
hacia el río Paine contaminando 
318 metros de extensión. Hasta 
el momento no hay certeza 
de la cantidad de combustible 
derramado, aunque los cálculos 
iniciales hablaban de una canti-
dad aproximada a los 200 litros.

Los encargados del hotel no 
dieron cuenta del hecho a Conaf 
como correspondía y recién vino 
a ser detectado el hecho el 7 de 
noviembre del año pasado por 
dos guardaparques de Conaf.

Al hacerse público lo ocu-
rrido, el fiscal regional Eugenio 
Campos ordenó abrir por oficio 
una investigación de los hechos. 
La Fiscalía de Natales inició la in-
vestigación, recabando múltiples 
antecedentes, lo que implicó 
la participación de la Brigada 
Investigadora de Delitos Contra 
el Medioambiente y Patrimonio 
Cultural (Bidema) de la PDI, 
quienes estuvieron en  la zona, 
específicamente en el Parque 
Nacional Torres del Paine donde 
levantaron evidencias y tomaron 
muestras que permitieron cono-
cer las causas que originaron el 
derrame y el real daño ambiental 
que causó.

Core aprobó proyecto

Calle Bulnes tendrá 
veredas estampadas
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Condenado por fracturarle 
la muñeca a su conviviente

El Core aprobó proyectos por $1.200 millones para Puerto Natales.

Junto a otros dos funcionarios

Imputarán a gerente general del Hotel 
Explora por contaminación de río Paine

Bonificación de $10 millones

Huerteros realizarán
obras de acumulación

de agua para riego

Los beneficiados, junto a los personeros de Agricultura.
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Idea surgió en Primer Encuentro Binacional realizado en Puerto Natales

Guías de turismo buscarán fortalecer
y regular la actividad en la Patagonia

Los guías de turismo en la Costanera de Puerto Natales.
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Hermandad de la Costa
•	 En la sede social del Rotary Club de Puerto Natales se realizó el encuentro de los integrantes de la Nao de la Esperanza de Puerto 

Natales de la Hermandad de la Costa de Chile, con motivo de celebrar el Zafarrancho de las Glorias Navales y el Mes del Mar.

Capitán de la Nao de la Esperanza, Víctor Alvarez; capitán de Puerto, capitán de corbeta Rubén 
Vásquez; hermano Rodrigo Muñoz y hermano Hermann Eberhard.

Condestable Nacional Zona Sur Austral, Adrián Vásquez; lugarteniente Miguel “Bauprés” Andrade; 
condestable Richard “Periscopio” Huaquicheo; vigía Teobaldo “Pascualini” Ruiz.

Hermano Ramón Villalobos; bichicuma Alex González; Rodrigo Hernández y bichicuma Jorge Lamig.
Bichicuma Guillermo Ruiz; bichicuma René Espinoza; muchacho Farú Paredes; bichicuma de la Nao 
Copiapó Caldera, Rafael “Garrafa” Crisóstomo.

Polizón Demetrio Ulloa; muchacho Farú Paredes; teniente de la Armada Víctor Ramírez; bichicuma 
Jorge Lamig.

Verónica Suazo, Julia Prieto, Paola Suazo, Carolina Soto y María Barrientos.

Marcelle Sougarret, Jessica Torres, Tamara Cárcamo, Marcela Latorre, Visnja Cereño.

Víctor Alvarez, Marcelle Sougarret, María Barrientos, Miguel Andrade.
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